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¿Cómo aportamos valor?
Materias Primas

Pago, segregación y control 
de calidad control de MP

Proceso
Mejorar predictibilidad y control 

del proceso de manufactura

Red de Gestión de la Información

Control y Automatización

Red de Gestión de la Información

Control y Automatización

Productos Terminados
Productos seguros y cumplimiento 

de requerimientos regulatorios

En Granja

Generación de datos

Inteligencia de datos

Puntos de recibo En línea de producción Lab. Control de calidad Productos terminados



Granja y puntos de recibo

Tratamiento de Agua en Granja

BactoScan™ FC 
Análisis de bacterias (Mesofilos).

El BactoScan™, le proporciona resulta-
dos en unos pocos minutos, permite a 
los ganaderos o a los laboratorios anali-
zadores de leche actuar de forma rápida 
para preservar y mejorar la calidad de 
la leche.

BacSomatic™  
Análisis de bacterias y células somaticas.

Conozca la calidad higiénica de la leche 
cruda antes de empezar a usarla gracias 
al recuento rápido de bacterias y células 
somáticas en un práctico instrumento.

Milkoscan™ FT3
Análisis composicional de la leche.

MilkoScan FT3 ofrece un análisis preciso 
de cualquier producto lácteo en estado 
líquido, desde leche, leche batida, capu-
chino, yogurt entre otros.

Filtros Multimedio (FMM) 
para eliminación de 

partículas.

Equipos de medición y 
dosificación de cloro en 

potabilización.

Suavizadores para 
disminución de Dureza

Equipos UV de alta 
eficiencia para eliminación 

de microoranismos, 
protozoos y virus. 



En línea de producción

• Ahorro en costo de agua estéril
• Disponibilidad permanente de agua
• Elimina cloro que inactiva la enzima
• Extiende vida de filtros

• Válvulas de diafragma.
• Diafragmas y repuestos para válvulas NOVASEPTIC.
• Accionamiento Manual, Neumático.
• Agitación magnética para tanques industriales.

Producción en línea de agua purificada 
para DESLACTOSADA

Válvulas de Diafragma para equipos 
 de Inyección en Deslactosado

Filtros para venteo de 
tanques asépticos y 
filtración de vapor



Tratamiento para agua de Proceso

Soluciones de tratamiento 
de aguas de proceso

Osmosis inversa para pulimiento
• Agua como ingrediente.
• Recuperación de Agua condensada proveniente de evaporador.
• Recuperación agua  de rechazo proveniente de Osmosis inversa.

• Filtros Multimedio (FMM) para eliminación de partículas.
• Suavizadores para eliminación de dureza 
• Filtros de carbón Activado para eliminación de cloro 

 y orgánicos.

Ozono
• En desinfección sobre las líneas CIP

Membranas de Osmosis Inversa y Filtros (Rosave.Zs)
• Ahorro en consumo de energía.
• Mayor vida media; Baja caída de Presión.

Participamos activamente en la filosofía de procesos circulares

Pretratamiento para purificación de agua

Tratamiento de agua cruda 
para proceso. 

Tratamiento de agua 
residual. 

Tratamiento para agua 
calderas. 

Sistemas de Purificación 
de agua. Tratamiento de agua 

para enfriamiento. 
Membranas y filtros 

de proceso. 

• Elementos filtrantes para eliminación de partículas.
• Equipos UV de alta eficiencia para eliminación de microor-

ganismos.
• Sistemas de dosificación y control de cloro y bisulfito.



Industria láctea, desbacterización de leche, 
concentración y/o fraccionamiento de proteínas.

Membranas de desmineralización de la leche

Ventajas
• Proceso de filtración continuo. 
• Larga vida útil del sistema de filtración. 
• Equipo totalmente sanitario. 
• Excelente estabilidad química y mecánica de todo el equipo. 
• Regeneración química de las membranas. 
• Resistente a altas temperaturas. 
• Importante ahorro en el consumo de energía. 
• Múltiples operaciones en el mismo sistema, basta con cam-

biar la porosidad de la membrana.

• Concentración de productos lácteos y de suero.
• Aislamiento y depuración de proteínas y azúcares.
• Clarificación de salmueras y productos lácteos.
• Pulido de permeados para recuperación de agua.

FoodScan™ 2 
El nuevo FoodScan™ 2 Dairy Analyzer 
mejora la calidad y la consistencia de 
los productos lácteos sólidos y semi-
sólidos mientras optimiza los procesos 
de producción. Análisis rápido, preciso 
y fácil de productos lácteos sólidos y 
semisólidos.

ProFoss™ 2 
El ProFoss™ 2 es un analizador en línea 
para la medición precisa en tiempo real 
de una variedad de aplicaciones lácteas, 
monitorizando la producción láctea.

Milkoscan™ FT3
MilkoScan FT3 ofrece un análisis preciso 
de cualquier producto lácteo en estado 
líquido, desde leche, leche batida, capu-
chino, yogurt entre otros.

• Medir grasa, proteína y solidos 
• UHT

• Producción de Quesos
• Fermentados

• Pulverización 



Determinación de Grasa Metodo Gerber

Instrumentación de medición 

Butirometros para medir grasa en leche y derivados

Baños de maría 

Muestreo 
• Muestreador para leche.

• Sonda de muestreo para mantequilla.

• Sonda de muestreo para queso.

• Jeringas dosificadoras originales Gerber.

• Dispensadores de volcado automático.

• Dispensadores Automatico Permanent.

• Soportes.

• Pipetas. 

• Baño de Maria.

• Baño de Maria WB12 sin bomba de circulación. 

• Baño de Maria WB 22 con bomba de circulación.

• Butirometro para leche.

• Butirometro para leche desnatada.

• Butirometro para Crema, helados y leche condensada.

• Butirometro para queso.

• Butirometro para Mantequillas.

• Butirmoetro para leche en polvo.



Centrifugas

Determinación de grasa  
por Metodo Mojonnier Crioscopio Gerber C1

Determinación del punto  
de congelación

Aparato Mojonnier Moplant 

• Centrifuga Gerber Universal

• Centrifuga Gerber Compact III

• Centrifuga Gerber Micro III

• Se utiliza para determinar la disminución del punto de 
congelación de leche.

• La fundamentación técnica esta basada en el principio 
de la depresión del punto de fusión que experimenta 
una disolución respecto a la del disolvente puro.

• Para el caso de la leche los valores normales varían 
entre -0.53 a -0.55 ºHorvet.

El Crioscopio C1 Gerber tiene un diseño compacto y una 
construcción robusta. La tecnología del C1 cumple con la 
norma internacional para la determinación del punto de 
congelación ISO 5764/IDF 108. 

Especificaciones 

• Trabajo muy silencioso.

• Pantalla táctil fácil de usar.

• Fácil de calibrar gracias a la guía accesible del menú. 

• Conexión opcional a impresora externa/computadora. 

• Soporte mundial a través de internet posible Novedad. 

• Sistema de refrigeración con tubo de calor (sin 
refrigeración por agua).

Aplicaciones 

Leche entera, cruda, pasteurizada, UHT o esterilizada – 
Leche semidescremada o leche descremada.

Cryoscope C1 Manual Cryoscope C1A Automático



Laboratorio de control de calidad
Solución completa para análisis microbiológicos

Detección de 
indicadores de calidad

Preparación  
de muestras

Análisis  
microbiológico de agua

Muestreo  
de superficies

Detección  
de patógenos 

Medios de cultivo granulados 
GranuCult® prime y plus

Sistema de filtración por membrana EZ

Mc Media Pads: Mesófilos, 
coliformes, E Coli-Coliformes y 
Hongos y levaduras 

• Spectroquant® Prove • Spectroquant® Move 
• Reflectómetros RQflex • Kits M Color Test   
• Tiras para medir pH

• Solventes • Inorgánicos • Análisis clásico 
• Análisis regulado 

GDS. PCR Real time combinado 
con inmunoseparación 
magnética (IMS) 

Luminómetro para la detección  
de residuos orgánicos MVP Icon 

Reactivos químicos  
y solventes

Equipos de apoyo y 
analizadores rápidos 
de calidad de agua.



Medios de cultivo granulados 
GranuCult® prime y plus

Sistema de filtración EZ

Análisis microbiológico de aire 

Medios de cultivo granulados superiores con bajo contenido de polvo, desarrollados con más 
de 100 años de experiencia:

• Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez.

• Conveniente, con mínima separación de componentes y aglutinación, incluso en con-
diciones cálidas o húmedas.

• Vida útil prolongada de hasta cinco años.

• Gran número de cepas de prueba que superan las exigencias reglamentarias.

• Tecnología de granulación que permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de 
agregarlos por separado.

• Todos los sistemas de control microbiológico del aire MAS-100® son sistemas de 
impactación en tamices basados en el principio de impactación de Anderson.

• Los muestreadores microbiológicos del aire MAS-100® cumplen las directrices espe-
cificadas en la ISO 14698 parte 1 y parte 2.

• Sensor de flujo de masa de vanguardia para asegurar una caudal de aire constante 
de 100 litros/minuto.

• Continua regulación del flujo de aire durante la recogida de la muestra.

• Ajuste automático a diferentes volúmenes de llenado de las placas de Petri, cambios 
en la densidad del aire y diferencias entre unas tapas perforadas y otras.

La familia de productos EZ consta de: El sistema EZ-Fit™, el dispensador de membranas 
EZ-Pak® Curve y la bomba EZ-Stream™. También del sistema de detección rápida EZ-
Fluo™ y la unidad de filtración EZ-Fit™. Juntos, estos productos proporcionan un rendi-
miento óptimo y agilizan su secuencia de análisis del grado de contaminación microbiana.

La Unidad de filtración EZ-Fit, un dispositivo de filtración listo para usar y desechable para 
análisis de la carga biológica. Se ajusta a las normas internacionales (EP/USP) y a las regla-
mentaciones en materia de análisis del agua, puede utilizarse para filtrar muestras líquidas, 
como agua, materias primas, muestras en proceso y productos finales.



Luminómetro para la detección 
de residuos orgánicos MVP ICON

Detección de indicadores de calidad 

• MVP ICON® es un luminómetro que detecta la presencia de restos de materia orgánica en 
superficies y también en líquidos, mediante la detección ATP presente en todo tipo de células.

• Los resultados son transformados a una escala logarítmica en forma de Escala de Limpieza 
(registrada).

• Trabaja con diferentes sondas (accesorios que se adquieren por separado) para poder el pH, 
la temperatura y la conductividad (concentración).

• El software muestra las métricas de rendimiento clave de un solo vistazo, permitiendo deter-
minar instantáneamente si los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento se 
han seguido y si han sido y/o son eficaces.

• El MC-Media Pad está diseñado para el análisis sistemático cómodo y rápido de 
la contaminación microbiológica de los  productos alimentarios, sólidos y líquidos. 

• Codificación por color  garantiza que elegirá siempre el producto adecuado de un 
vistazo. Detección de Mesófilos, Ecoli/Coliformes, Coliformes y Hongos y levaduras.

• Los MC-Media Pads cumplen las normas internacionales (AOAC-PTM, Microval) y 
están sometidas a control de calidad según la ISO 11133.

• Método listo para usar.

Detección de patógenos en alimentos y superficies. PCR Real 
time combinado con inmunoseparación magnética (IMS)
• GDS Método para la detección de Patógenos en Alimentación basado en PCR avanzada.

• Diseñado para conseguir los resultados más precisos y rápidos, validados en un amplio 
rango de  matrices.

• IMS permite: 1.Mejora la precisión– captura y  concentra los patógenos (1er nivel de 
especificidad), disminuye el arrastre de  la microflora. 2. Evita la Inhibición de la PCR– 
separa físicamente los patógenos de los  potenciales compuestos inhibidores (matriz de 
la muestra, medio de  enriquecimiento).

• Es un método de PCR en Tiempo Real con 3 niveles de especificidad: 1º IMS, 2º Primers, 
3º Sonda.

• Los distintos métodos de ensayos están validados de acuerdo con la ISO16140.

• Una solución completa para el Laboratorio de análisis de alimentos: Rápido, Fiable, y 
Automatizable.



Analizadores rápidos de agua

Reactivos químicos 
y solventes

Solventes
Inorgánicos

Grados de calidad
Análisis clásico

Análisis regulado
Empaque de seguridad

Spectroquant® Prove 100
Prove 100 es la mejor opción para quienes utilicen principalmente nuestra amplia gama 
de kits Spectroquant® o sólo realicen mediciones en el espectro visible. Gran calidad y 
relación calidad precio para sus análisis cotidianos.

Spectroquant® Prove 300
Gracias a su lámpara de xenón de larga duración, el Prove 300 es ideal para un uso 
más intensivo. Más aún, puede realizar mediciones en los espectros UV y visible para 
una mayor flexibilidad en análisis más complejos.

Spectroquant® Prove 600
Diseñado para sistemas ópticos de gama alta en los espectros UV y visibles, y cubetas 
de hasta 100 mm, el Prove 600 reúne una gran fortaleza en un tamaño compacto. 
Resolución y sensibilidad excelentes cuando se utiliza con kits Spectroquant® y para 
mediciones cinéticas o espectrales complejas.

Spectroquant® Move 100
Está pensado para análisis de agua rápidos y fiables sobre el terreno. Sin retrasos, sin 
riesgos de deterioro de la muestra y sin necesidad de más instrumentos. El colorímetro, 
compacto y portátil, cubre todos los parámetros importantes del análisis del agua 
potable y de las aguas residuales en un solo instrumento.



easySpiral Pro Milk
Sembrador automático
Sembrador automático para el análisis microbiológico en 
placa. Permite sembrar cualquier muestra de 100 hasta 1x107 
CFU/mL en una sola placa de Petri sin dilución previa.

Ideal para la industria láctea, en los análisis de materia prima 
y pago de leche por calidad

3 Diluciones en 1 
placa de Petri!!

Toma directa de la muestra 
sin tubos de dilución

Kits M Color Test
La prueba puede usarse para la determinación de cloro en agua dulce y agua de 
mar. La concentración de cloro se puede medir semicuantitativamente mediante la 
comparación visual del color de la solución de medición con los campos de color de la 
tarjeta de color.

Reflectómetros RQflex
Manejo sencillo con la precisión del análisis instrumental complejo. Controla las 
materias primas que usted utiliza en todas las etapas de sus procesos de producción, 
por ejemplo, en agricultura, alimentación o análisis del agua, control de la higiene y 
análisis industriales, para asegurar una elevada calidad en todo el proceso.

Tiras para medir pH  
Las pruebas de pH MQuant® son adecuadas para todos los medios en análisis 
ambiental y en controles industriales en proceso.



BAGFILTER
PIPET & ROLL

DiluFlow
DiluFlow Pro diluye automáticamente y en segundos una 
muestra sólida con el peso apropiado de diluyente hasta un 
peso total de 5 kg. Su brazo robótico facilita el trabajo dentro 
de un flujo laminar.

 • Rápida • Segura • Precisa •Trazable

Hasta 75% 
de Ahorro en 

Consumibles!! Siembra manual 
Requiere acciones repetitivas: por lo 
menos 4 diluciones sucesivas y 4 siem-
bras son necesarias para obtener una 
placa de Petri con lectura óptima.

Spiral automático 
Realice su análisis en una sola placa 
de Petri! sin diluciones intermedias y 
bajo el cumplimiento de la norma NTC 
4092.

No más pipetas 
bloqueadas. 

Resultados más 
precisos. 



Milli-Q Direct TOC 
Producción de agua tipo III (Purificada) y de tipo I (Ultrapura) con Osmosis Inversa a partir de agua 
potable. Ideal para HPLC, LC-MS, MALDI-TOF-MS, IC, ICP, AA y demás técnicas analísticas en 
laboratorio.

Synergy 
La alta calidad de agua ultrapura tipo I producida por los sistemas Synergy® es adecuada para 
aplicaciones como HPLC, preparación de fase móvil y dilución de la muestra, preparación de 
soluciones tampón, medios de cultivo celular y control de TOC.
Producción a partir de agua desionizada o destilada.

RiOs-DI 
El sistema es adecuado para una variedad de usos, como la preparación de tampón y reactivos; 
la preparación de medios de cultivo microbiológico; y el enjuagado de material de vidrio. Con su 
combinación de etapas de ósmosis inversa (RO) y resinas de desionización (DI), los sistemas RiOs-
DI® compactos y fáciles de usar producen agua grado II, purificada de gran calidad con facilidad y 
economía a partir de agua potable.

MILLI Q IQ 7000 MILLI Q IX 70XX

MILLI Q IQ 70XX

Nueva familia 
Milli-Q IQ-IX

Nuevo diseño
• Pantalla táctil.
• Fácil interacción.
• Adiós manual del usuario.

Sistema amigable con el ambiente
• Lámparas LED UV exentas de mercurio.
• Menos plástico que es más sostenible.
• Menos consumo y ahorro de agua.

Nuevo software
• Vistas personalizadas.
• Digitalice su rastro de papel.
• Rápido acceso a los datos.
• Informes personalizados.
• Informe de calidad de agua inmediato, con la opción de incluir el nombre del analista.
• Exporte sus informes o calidad de agua por USB o simplemente escanee el código QR desde 

su celular para obtener el informe al instante.



BIO II ADVANCE PLUS 
Las cabinas de Telstar garantizan 
protección óptima de los productos, 
ambiente y usuarios, mediante 
filtración HEPA. Su diseño robusto y 
gran fiabilidad las hace adecuadas para 
una larga vida de utilización en todos 
los sectores de aplicación y entornos. 
Sistema ecológico, línea verde con 
motores EC, iluminación LED, se 
asegura un mínimo consumo eléctrico.

AFS® 8D - 16D con desgasificador.
Calidad constante y confiable Tipo 2 de agua pura SISTEMA ESSENTIAL.

A diferencia de otros sistemas, nuestros sistemas Elix® Essential se han 
desarrollado para garantizar la entrega de calidad constante y confiable 
del agua tipo 2. Al incorporar la tecnología probada y patentada Elix® EDI, 
con otras técnicas avanzadas complementarias de purificación de agua, los 
sistemas Elix® Essential hacen el mejor uso de los sistemas existentes en 
tecnologías de purificación. 
En la secuencia de purificación de agua del sistema Elix® Essential, el 
agua potable del grifo se trata primero con un paquete de Progard y luego 
es purificada por ósmosis inversa (RO) obteniendo agua tipo 3 que ingresa 
inmediatamente en el módulo de electrodesionización Elix®.
Los sistemas Elix® Essential están diseñados para cumplir o superar requisitos 
como los descritos por ISO® 3696 (agua de grado 2), ASTM® D1193 (Tipo 
II resistividad y especificaciones TOC Tabla I); y por los Estados Unidos, 
Farmacopeas europeas y japonesas para agua purificada. 
Los sistemas UV Elix®, emplean una lámpara bactericida UV de 254 nm. 
Esta lámpara está disponible para desinfectar el agua pura antes de que sea 
almacenada en un depósito de polietileno.

AEOLUS H 
Proporcionan un ámbito de trabajo 
estéril y libre de partículas, gracias al 
barrido continuo de la zona con un flujo 
unidireccional de aire Ultra-filtrado.

AEOLUS V 
Los modelos Aelus V de Telstar, 
comprenden una serie de cabinas de 
flujo laminar vertical de gama alta, 
destinadas al manejo de sustancias 
que, sin ser peligrosas, requieren un 
ambiente libre de partículas.



HPLC LC 40 
Robusto y sencillo sistema de 
cromatografía líquida ultra rápida UPLC, 
diseñado tanto para realizar análisis de 
lactosuero en leches como para hacer 
análisis de vitaminas todo con el mismo 
instrumento. con este instrumento 
también se puede cuantificar azucares 
en una sola inyección.

Lavadores de Microplacas y 
Dispensadores 
El conjunto de instrumentos que BioTek ofrece, permite 
automatizar muchos procesos, incluyendo el lavado y 
dispensado de placas para una amplia gama de aplicaciones 
en ciencias de la vida.

Lectores Multi-Modales de Microplacas 
Nuestros innovadores instrumentos multi-modales para 
microplacas y lectores de absorbancia lideran en el mercado 
por su versatilidad, rendimiento y valor. Las aplicaciones que 
cubren van desde ELISAs básicos hasta detección de alto 
rendimiento.

HPLC I-SERIES 
Sistema cromatográfico de alta 
eficiencia, compacto, fácil de usar, 
instalar permite hacer análisis de 
lactosuero, vitaminas hidro y lipo 
solubles.

ICP·OES - ICP·MS  
Espectrometria de plasma inducido, permite cuantificar cantidades 
extremada mente pequeñas de distintos metales a niveles de partes por 
trillon, con una sola muestra es posible cuantificar múltiples elementos 
desde minerales comunes hasta minerales contaminantes como 
arsénico, plomo y mercurio.

Identificación de micotoxinas 
y lactosuero en leche - HPLC

Equipos de apoyo

Cuantificación de metales pesados 
en leche – (ICP- ICP-MS)



Incubadoras

Agitadores orbitales

Micropipetas  
mono y multi canal

Gabinetes de 
esterilización UV

Cámara de electroforesis 
horizontal

Baño seco Fotodocumentadores Transiluminadores

Baños con control de 
temperatura

Autoclaves Plancha con 
calentamiento / 

agitación magnetica

Centrifugas Hermle Vortex Benchmixer



• Fabricados para permitir la máxima flexibilidad, funcionalidad, 
robustez, ergonomía y adaptabilidad en cualquier tipo de labo-
ratorio, con un diseño elegante y moderno, combinando crite-
rios medioambientales, funcionales y estéticos.

• Disponemos de variedad de superficies de trabajo de gran ca-
lidad dando resistencia tanto química como física, facilitando el 
mantenimiento y la limpieza.

• Paneles desmontables de instalaciones tanto eléctricas como 
de fluidos, para adaptarnos a cualquier problema que surja de 
posicionamiento como de ampliación, sin realizar obras y para-
lizar el trabajo del laboratorio.

• Con cumplimiento normativo internacional dando calidad, res-
paldo y seguridad al personal y a los procesos desarrollados.

• Pueden encontrar estructuras regulables en altura, gabinetes 
de almacenamiento, lavabos, mesas antivibratorias, cabinas 
de extracción y armarios de seguridad para sustancias infla-
mables, tóxicas y/o corrosivas, adaptándonos a cualquier ne-
cesidad y requerimiento de los usuarios, facilitando al máximo 
su trabajo.

Producto Terminado 
Tratamiento de agua Industrial Residual 



Sensores para monitorear, registrar y documentar valores de 
humedad, temperatura y otras aplicaciones como:

• Almacenamiento y transporte de productos.

• Monitoreo de la cadena de frío.

• Cuartos limpios.

• Procesos de manufactura en la industria.

• farmacéutica (salas limpias para estériles), química y 
de alimentos.

• Laboratorios de investigación y desarrollo.

• Laboratorios de regulación y normalización.

Tratamiento UVTratamiento Terciario 
MBR para reúso de agua

Soluciones para monitoreo 
de temperatura y humedad

• Alta eficiencia en eliminación de 
microorganismos indicadores.

• Tratamiento complementario en disminución 
de orgánicos.• Tecnología MBR ZeeWeed para recuperación 

de agua y reúso.

Participamos activamente en la 
filosofía de procesos circulares



Algunos de Nuestros Clientes




